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Madrid a 13 de diciembre de 2022 

 

 

RESUMEN MESA SECTORIAL SANIDAD 
EXTRAORDINARIA 13 DICIEMBRE DEL 2022 

 

1. Negociacion modelo movilidad definitiva Centros Sanitarios 24h. 

La DGRRHH presenta su documento de modelo de movilidad forzosa definitiva de 
los profesionales afectados por la apertura de los nuevos Puntos de Atención 
Continuada. 

 

En UGT tenemos claro y así manifestamos a la DGRRHH que NO VAMOS A 
ENTRAR A NEGOCIAR UN MODELO QUE NO ES NUESTRO MODELO que ha 

supuesto el desmantelamiento de la atención rural, el cierre de los SUAP como 
servicios de urgencias (entendiendo que centros sin médicos no pueden ser asumibles 
a centros de urgencias), el descontento y huida de profesionales y un modelo que pone 
en riesgo a profesionales y pacientes. 

 

La DGRRHH sigue con un planteamiento inaceptable para UGT con centros de 

urgencias de Atención Primaria sin todas las categorías profesionales, con plantillas en 
muchos centros insuficientes, con una planificación que va a ocasionar excesos de 
jornadas o déficit de jornada que no aclaran cómo se saldarán, con cambio radical de 
horario a profesionales a los que se les va a obligar a trabajar todos los fines de 
semana de forma forzosa, que obliga a un traslado forzoso a todos los profesionales 
incluso a los que no tendrían por qué estar afectados y que que impide a parte de los 
profesionales de los antiguos SUAP puedan volver a sus puestos. 

 

Trasladamos a la DGRRHH que si quieren evitar más problemas de los que ya 
tienen rectifiquen en su planteamiento inicial y minimicen los daños a los trabajadores. 
En esa línea les trasladamos que si plantean movilidad forzosa debe afectar al menor 
número posible de profesionales, busquen solución a la cobertura de centros que sólo 
abrirán los fines de semana con jornadas complementarias que los profesionales 
acepten voluntariamente. Insistimos en que dejen ya de mover a los profesionales de 
forma improvisada. Les planteamos todas las incidencias que nos han comunicado los 
profesionales en cuanto a errores de planilla: sin respetar descansos, con reparto 
desigual de festivos, reparto desigual de carga horaria entre profesionales… Refieren 
que lo trasladan a la Gerencia de Atención Primaria para analizar la situación, ver 
criterios y corregir los errores que se hayan podido producir. 
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Con respecto a la OPE de Médicos de Familia de Primaria se prevé publicación 
inmediata. Calculan que de las 609 plazas hay 87 aprobados sin vinculación al 
SERMAS. 

Se ofertarán 508 plazas en centros de salud y 101 plazas a PAC. 

A fecha 30 de septiembre hay 154 vacantes sin cubrir. Las que queden tras 
incorporarse los 87 nuevos se ofrecerán a los desplazados y a los aprobados que no 
cogen plaza. 

El orden de los procesos será el siguiente: Reordenación de efectivos de movilidad 
forzosa SUAP/SAR a los nuevos PAC, incorporación de profesionales de la ope de 
médicos de familia, oferta de vacantes y movilidad de Atención Primaria. 
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